El PP apoya en Sineu una moción de ERC que vincula el Día de la
Hispanidad con el «fascismo» y el «genocidio»
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El PP ha apoyado en el Ayuntamiento de Sineu una moción presentada por ERC en la
que se vincula la fiesta nacional del 12 de octubre con «el fascismo, el racismo y la
xenofobia». El texto, aprobado por unanimidad por los 11 concejales del Consistorio
mallorquín, exige a la Delegación del Gobierno a que no autorice «ninguna
manifestación o acto público de apología del genocidio, el fascismo o el nazismo que
pueda ser solicitada en nuestro municipio o en cualquier otro de Baleares, especialmente
el próximo 12 de octubre».
Hasta aquí, nada que objetar, pero la trampa tendida por ERC a los populares se
encontraba en la exposición de motivos de la moción, que señala que la fiesta del 12 de
octubre es «claramente indigna de un país democrático y vejatoria para todos los
descendientes de los aborígenes de la mascare por los colonialistas españoles y para
cualquier defensor de los derechos humanos».
Julià Xavier Gayà, único representante de ERC en la Corporación municipal gobernada
por un pacto entre el PP y los nacionalistas de Unió Mallorquina (UM), había colocado
otra bomba de profundidad en el texto preliminar, en el que se afirma que el Día de la
Hispanidad es «una fiesta ajena a los Països Catalans» y que España «continúa tratando
a nuestra nación como una colonia, menospreciando nuestra lengua y cultura,
explotando nuestros espacios y recursos naturales, expoliándonos económicamente y
negándonos el derecho a decidir nuestro futuro en libertad».
Durante el debate celebrado el lunes en el Pleno, el alcalde popular Josep Oliver
anunció que su grupo no tenía ningún inconveniente en apoyar los cuatro puntos de la
moción que condenan cualquier expresión de «fascismo» o «racismo», siempre que
ERC aceptara retirar la exposición de motivos, cuyo contenido no podían compartir los
‘populares’. En similares términos se expresaron también los portavoces del PSOE y de
UM.
Hecha esta salvedad, el concejal independentista accedió a retirar la polémica
exposición de motivos y la moción fue aprobaba por los 11 miembros de la
Corporación: cuatro del PP, uno de Unió Mallorquina, uno del PSOE, tres de Sinevers
Independents y el propio Xavier Gayà.
Las JERC lo aplauden
Los cuatro puntos aprobados incluyen el rechazo a «toda declaración o manifestación
por parte de grupos políticos o entidades en las que se haga apología del racismo, la
xenofobia, el genocidio o la discriminación en contra de los derechos humanos».
En cumplimiento del acuerdo, el Ayuntamiento se dirigirá ahora al delegado del
Gobierno, Ramon Socías, para pedirle que no autorice ninguna manifestación de tinte
«fascista» o de «apología del genocidio».

Las Juventudes de Esquerra Republicana (JERC) se aferraron ayer a este dato para
anunciar que el Ayuntamiento de Sineu ha aprobado por unanimidad «una moción en la
que se condena la celebración del Día de la Hispanidad y se reclama al Ayuntamiento
que no autorice ningún acto que pueda suponer una conmemoración del genocidio que
supuso la invasión española de América», a pesar de que las alusiones contra la fiesta
del 12 de octubre habían sido eliminadas antes de la votación.
Saliendo al paso del comunicado de las JERC, el alcalde popular Josep Oliver aclaró
ayer que su grupo apoyó la moción porque «todos estamos en contra del racismo y la
xenofobia, eso es algo que puede suscribir cualquiera. Pero dejamos claro que no
estamos de acuerdo con la exposición de motivos, que no se aprobó». Algo que ha
confirmado el secretario de la Corporación.
Y el propio edil de ERC Xavier Gayà reconoció a este diario que, durante el Pleno,
aceptó retirar el texto preliminar para que el resto de grupos apoyara su moción. El
porvoz de las JERC en Baleares, Andreu Oliver, calificó ayer el acuerdo adoptado por el
Pleno del lunes como «un acto de dignidad democrática y nacional».
Sin embargo, Gayà atribuyó a un «malentendido» el hecho de que las juventudes de su
partido sostengan que el Ayuntamiento ha «condenado la celebración del Día de la
Hispanidad».
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